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Lo dlgo a VV. II. para su conoc1miento y ef.ectos. 
Di08 guarde a VV. II: muchos .afıos. 
Ma.dri,!, .31 ' de enero · de 1961. 

RUBIQ GAROIA.MINA 

tlmos. Sres. 'Subsecretario de este ,Departamento y Oomisario 
gep eraT de Protecci6rl ~Escolar y Asistenc1a Social; 

ORDEN de 1 de f ebrero 'de 1961 r elativa a la declara
eion de "interes, sOclal» de las obms para la Q.17I,plia.ci6n 
y reforma ael Ccügio «San Francisco de Paula )); de 
Sevilla. 

. Ilmos. Sres. : Visto el expediente incoado POl' don Luis Rey 
Guerrero, Director·propietario del Oolegio «San ,Francisco de 
Paula», establecido en la caHe SOl' Angela, ıs , de Sevilla. en 
sol1citud de que sean declara.das de «interes sociaIı) las obras 
para :a ampJiaCi6n y reforma del citado Centro de en.seiian-
za; 'y . 

De acuerdo con 10 dtspuesto en el Decreto de 29 de diciem
bre de 1960 (<<Boletin Oficlal da! Estado) de 17 de enero de 
1961), ' 

Este Minlsterl0 ha dispuesto: 

. 1.0 Se declaren de «inteTes social» a todos los efectos y 
de acuerdo con ias disposiciones contenidas en la Ley de 1(; de 
jul10 de ·1954 y 'en el Deın-eto de 25 de marzo de 1955, las obras 
para la reforma y ampliaci6n del Colegio «San 'Francisco de 
Paula) , de Sevilla. 

2.° En su : consecuencia, el referido 'Centro' se comj:ıroınete: 

A) A cumplir las orlentaciones. perfeccionamiento tectıi
.co-pedagôgico que se sefıalen por el Minlsterlo de Educaci6n 
. Nacional para 105 Oentro.> eh regimen de Patronato. 0 pa.ra. 
10s de caracter experimental. 

B) A que su ' organizaci61lpedag6g1cI1 illterlO1', a Julcio de 
La Inspccci6n correspondiente, pueda calificarse de ejeınplar : 

0') .' A que tma ' parte de loi; beneficios ecol"t6m;əos que se 
obtengan se destinen a las tareas de meJoramiento . pedagôgico 
del Oeİıtro ypara las ac~ividadeS formatıvas de caracter eir
cuul ~ post-~sco1ar. 

3.° Asimismc, 1'1 mencionado Centro se obliga a a.pu'cal' ·el 
regiınen de protec·cıôn . csco1ar establecicio POl' la legislaci6n 
·vigente. . 

:- . 4.° . La c'omprobaciôn de todas estas oblıgaçiones podra rea
. lizarse en cualquier momento por 10s Inspectores correspon-
dientes, blen a iniciativa pro.pia, bien a instancia de ,sus l'es
peetivas Diı'ecciones Gellerales 0 de 1as correı;pondientes ,Co-

- misarias de P~:otecci6n Escolar y Asistencia ' Socia1: '. 
5 ,~ A los efectos deı apartado ' apteriQr sera de ap1kaci6n 

PƏıI'a l08 Centros no oficiales de ensefıa.nza media 10 dispuesto 
eh el Decreto d~ 11 de enero de 1957 «(Boletin Oficial del Es
tado» del 29) sobre reforma deı . OO'ticu10 octavo del Reglı1men-

' to de dichas instituciones doeentes. 

Lo digo ' a VV. II. ı::ara su conocimiento y efeetos, 
Dios gtıarde a VV: II. muchos anos. 
Madrid, '1 de febrero d~ 1961.. 

RUBIO GARCIA-MINA 

Ilmcs. Sres. SubSecretario de este Denartamento y Comisario ' 
. general de Pl'otecciôn . Escolal' y Asfstencia Soctal. 

ORDEN d·e 10 . de febrero de 1961 por la que se declara 
de «intin'es sociaZ" las o:oras para la cdnstrucci6n de 
un Centro de enseiianza pri17l-aria y -media en esta ca
pital ( Puente de Vallecas). 

llmos. Sres.: Visto el expediente i ı coado POl' don Jose Marc-os . 
. Cardero en solici1md de que sean decl::ı.radas de «interes socialıı 
!as obras para la const rucci6n de un Centro de ensefıaİlza 

' primaria y meciia. dirigido . POl' el solicitante; en esta capital. 
~ calle de Pedro Escudero, 21 y 23. (Puente de Vallecas); y 

. De acuerdo con 10 dispues,to en e1 Decreto · de 19 de enero 
de 1961 (<<Boletin Oficia.] del Estado» del 9 de febrero de 1961) , 

Este" Ministerio ha dispuest.o: · , 

1.0 .t." de'claren de «interes social» a todos los efectoı; y de 
acueroo con 1as disPosiciones ' contenidas en la Ley de 15 de 

jullo de 1954 y ' en el Decre'to de 25 de marzo de 1955 las 
obras para la construcci6n ,pe un Centro de. ensefıanza pr1-
maria Y Jlledia en asta capita~ (Puente de Vallecas). . 

2.° En su consecuencia, el referido Centro se compr-omete: 

A) A cumpllr 1as cirientaciones de perfecclonamiento tec
n1co-ped'ilgôgico que se sefi!lilen POl' el Min1sterio de Educlıcl6n 
Nacional para 108 Centros en regimeıı de Patronato 0- para 
108 de cara.cter exp€.ftmentaL 

B) A que su organizaci611 pedag6gtca interlor, ı a. julC10 
de La ' Inspecci6n correspond~ente, pueda califical'se de ejemp1ar. 

0 ) . A- que . una parte de }os benef1cios econ6miC06 qUe se 
obtengaıı se destlnen il. 'Ias ta,reas de mejoramiento pedag6glco 
del Oentro y para las act1vldj:tdes rormativas de caracter circum 
o post-escolar. . 

3.0 Asimismo el mencionado eentro se obliga a apl1cat · el 
reglmen de Protecct6n Escolar establecido POl' La ıegislııciön 
vlgente, . 

4.° ' La comprobaci6n de todas estas obligaciones podra re&
l1zarse en cualquier momento POl' 108 Inspectores correspon
dientes, bien a iniciativa propia, bien il. lnst'ancla de sus res
pectiva.~ Direcciones Generales 0 de las correspandientes 
Comisarias de P1'Otecc16n Esco1ar y Aslstencia Soc1al. ' 

5.Q A los efect08 del apartado anterior, sera de apl1ca
ci6n para 108 Centros no oficiales de ensefıiuoıa, media 10 dis.. 
puesto en el Decreto de 11 de enero de 1957 (<<Boletin Oficial . 

' del Estado» de1 29) sobre reforma del articuJ.o 8.° del Regla~ 
pıento de <lich .... as tnsıituc~ones docentes. 

. Lo digo a VV. II. para. su conoc1mlento· y efectos. 
Dios guarde a VV. II. muchos mos. 
Madrid, 10 de febrero de 1961. ' 

RUBIO GARCIA-MINA 

TImos, Sl'es. Subsecretarto de este Departamımt-o y cOınisarl0 
general d e Protecci6n Esco1ar y Asistencia Social. · .' 

ORDEN de 17 de febrero de 1961 per La que se declara 
de «interes sQcial)) el Coleyio "Obispo Perellôı> (ER. Mi
sioneros . de lo's Sagrados Corazones) (Barrio de la 
C91l-cepci6n). de Mallrid. 

llmos. Sres, : Vlsto el expediente' lncoado POl' el P. Barto-
10me Matheu,' Procurador naciona.l de 108 RR. Misionerosde 
105 Sagrados C'Jrazones, en stıpllca de que seal1 declaradas 
öe «interes socia1» las obras . para la ampliac16n de1 Colegro 
«Obispo Pere1l6», de esta capltal (Vlrgen de Sagrarfi>, :Oarrio 
de la Ooncepci6u); y , . 

De acuerdo con )0 pispuesto en e1 Decreto de 2 de febrero 
del. ano actual (<<Boletin Oficial del Estado» del .15), 

'E8te Ministerio ha dlspue8to: . . 

1.0 se declaren de idnte;-e:;, söctah> a todos ı,los efectos y de 
acuerdo con 1as disp08lc!ones contenidas en la ,Ley de 15 de 
julio de 1954 y en e1 Decreto de 25 de marzo de 1955 las 
obras para la arnpl1aci6n del C9legio «Obispo Pere1l6», de 
Madrid, 

2.° En Su çonsecuencia, . el referido Oentro' se compromete: • 

, A) A cumplir Ias orlentaciones de perfecCıonamlento ıec- ' 
nico-pedagôgico que se SeU!lileıı por el Ministerio de Educaciôn 
'Nacional para 105 Centl'os en l'egimen de / Patronato 0 para. 
los de caracter experimeııtaL '. 

B) A que su organlzaci6n pedagôglca Intertor, il. jUlcio 
de la Inspecci6n corresponcij.ente, pUeda calificə.rse de ejempla.r. 

0 ) A que UDa parte de los beneficios econ6mic08 q·ue se 
obterigan se destine a lııs tareas de mejoram1ento pedag6gico 

. del Oentro y para las actividades formativas de carıicter c1rcum 
o post~esco1ar, . 

3.0 Asimismo &1 mencionado Oentro se obliga a · aplicar el 
regimen de Protecct6n F.scolar establecido por la legisıa.e16n 
vigente. 

4.° La comprobac16n de todas estas obl1gaciones podra rea.
lizarse eu cuııJquier momento ' por 108 Inspectores correspon
diente8. bien a 1niciativa propia. bien a instancia de iUS res- . 
pectivas Direcc10nes Generales 0 de las correspondlenteS 
Comisarias <;ie Proteccipn Escolar y Asistencia Social. . 

5.° A 108 efectos del apartado iınterior. sera de aplica
ei6rı para 10S Cent.ros no oficia1es de enseiianza media. 10' dis
puesto en el Decreto de 11 de enero _ de 1957 (<<Boletin Ofiı:lal 
'del Estado» del 29} ~obre reforına del articuJ.o 8." de1 Regla-
mento de dichas instituciones docentes. -


